
0066 – ¡UNA GRAN BONDAD!  
¡Todo fue para darle a las espadas de madera la oportunidad de matar! 

Los ojos de Ding Xin se entrecerraron cuando una sensación de repentino e intenso peligro brotó en su corazón. Esta 
fue la primera vez que experimentó este sentimiento en el estado de Zhao. Incluso en el Dominio del Sur, nunca 
había provocado la ira de los Cultivadores de Establecimiento de la Fundación, él solo había estado contrario con 
personas de la misma etapa que él. 

Asombrado de encontrarse en una situación tan peligrosa, levantó su mano derecha y se presionó la frente. Un 
sonido explosivo se extendió, y una cantidad masiva de Qi Violeta brotó de su cabeza. Rápidamente se congeló en la 
figura de una persona, de espaldas a Meng Hao. 

La vaga figura estaba vestida con una túnica violeta. Una presión explosiva estalló y Qi Violeta se revolvió por todas 
partes, haciendo que la red se detuviera en su lugar. 

El rostro de Ding Xin palideció cuando la enorme red se detuvo. Él inmediatamente disparó hacia atrás. Las dos 
espadas de madera no daban ninguna indicación de que se detuvieran. Siguieron avanzando sin la menor vacilación, 
atravesando la nube violeta y corriendo hacia Ding Xin. 

"¡Imposible!" El cuero cabelludo de Ding Xin se entumeció y su cara se llenó de asombro. ¡¿Cómo pudo haber 
imaginado que las dos espadas de madera de Meng Hao podrían desafiar el poder de su magia para salvar vidas?! 

Esta magia que salvó vidas fue otorgada a los discípulos del noveno nivel de Condensación Qi, y fue capaz de resistir 
el poder completo de un Cultivador de Establecimiento de Fundación. Solo podía usarse una vez, e incluso después 
de todos estos años, nunca había empleado su poder. Finalmente, frente al peligro inminente, lo había usado hoy. Y, 
sin embargo, no podía detener las dos espadas de madera. 

"¡¿Qué tipo de espada es esta ?!" La sangre se escapó de la cara de Ding Xin. En un momento tan crítico, no tuvo 
tiempo para pensarlo. Apretó su mandíbula y luego dejó escapar un poderoso rugido. Se mordió la lengua y escupió 
un poco de sangre. Esto era sangre de su base de Cultivación, y estaba conectado a su longevidad. Tan pronto como 
lo escupió, su base de Cultivo disminuyó un poco. Tomaría una cantidad significativa de tiempo en meditación aislada 
antes de que pudiera recuperarse. 

Tan pronto como escupió la sangre, se transformó en una neblina roja que fue absorbida por la forma de niebla 
violeta que había emergido de su cabeza. Él dejó escapar un grito: 

"¡Qi Violeta del Este!" Inmediatamente, la figura vestida de púrpura se dio la vuelta. Su cara estaba borrosa, pero sus 
ojos irradiaban claramente un poderoso resplandor violeta. 

Cuando apareció el resplandor violeta, el cuerpo de Meng Hao tembló y el dolor lo envolvió como las aguas de una 
inundación. Se retiró hacia atrás, la sangre salpicando desde su espalda. Un rugido de sonido llenó su cuerpo, y su 
conciencia comenzó a vacilar. Flotó hacia atrás como una cometa con su cuerda cortada, luego se dejó caer sobre la 
superficie del Mar del Norte. Lentamente se hundió en el agua. 

Al mismo tiempo, las dos espadas de madera comenzaron a temblar. Uno de ellos se volvió violeta, aparentemente 
ya no bajo el control de Meng Hao. Se salió de control, luego cayó al mar del Norte. 

Pero... eso fue solo una espada. Ding Xin había hecho todo, reduciendo su propia esperanza de vida y dañando su 
base de Cultivo para emplear todo el poder del arte que salva vidas. Pero solo había sido capaz de apuntar a una de 
las espadas de madera. La segunda, aunque estaba temblando, continuó en adelante. En un instante, pasó por todo 
para clavarse en el pecho de Ding Xin. Entonces, pareció perder el poder espiritual que lo controlaba. También cayó 
en el Mar del Norte. 

La espada había apuñalado a Ding Xin, pero no a través del corazón. Con la ayuda del Qi Violeta del este, pudo 
evitar ser herido de gravedad. Aun así, dejó escapar un grito miserable mientras la sangre caía del pecho y la boca. 

Su cabello volaba salvajemente, y su bata blanca estaba empapada de sangre. Sus ojos inyectados en sangre, 
cubrió la herida en su pecho y dejó escapar un aullido horrorizado. En todas las batallas que había peleado desde el 
principio hasta ahora, nunca había recibido una lesión grave. Ahora, aquí, en este estado de Zhao que tanto 



menospreció, había sido gravemente herido por un cultivador don nadie a quien había ignorado por 
completo. Además, se vio obligado a usar su método de salvar vidas. Sus ojos eran sombríos cuando miró hacia el 
Mar del Norte. 

"Tu vida ha sido tomada por mi Qi Violeta del este. ¡Pero ya que te atreviste a lastimarme, arrastraré tu cadáver y lo 
haré pedazos! "El pecho de Ding Xin ardió de dolor. Él había usado sangre de su base de Cultivación y había dañado 
su longevidad. En este punto, se había hundido al octavo nivel de Condensación Qi. Su rostro estaba pálido y lleno 
de furia. Él produjo una píldora medicinal y la consumió. Y luego, de repente, su expresión facial cambió. Miró la 
herida en su pecho y su rostro se llenó de terror. 

"Mi poder espiritual está siendo absorbido por la herida de la espada...". Esto era algo que Ding Xin nunca había 
experimentado antes. Jadeó cuando de repente se dio cuenta de lo asombrosas que realmente eran las dos espadas 
de madera de Meng Hao. Inmediatamente se lanzó a las aguas del Mar del Norte para buscar el cadáver de Meng 
Hao y las dos espadas. 

En el fondo, en el Mar del Norte, el cuerpo de Meng Hao flotaba lentamente. Sus ojos estaban cerrados, y él no se 
movió. Parecía como si estuviera muerto. El Qi Violeta del Este de Ding Xin había arruinado su longevidad y su base 
de Cultivo. Aunque el poder de Ding Xin no se podía comparar con el de la etapa de Establecimiento Fundacional, 
estaba en el punto más alto del noveno nivel de Condensación Qi. Meng Hao estaba en el octavo nivel. Simplemente 
no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. 

En este momento, su cuerpo estaba frío, y lo único que quedaba era la chispa más pequeña, parpadeando dentro de 
su espíritu. No pasaría mucho tiempo para que esa chispa se desvaneciera, y entonces no habría más Meng Hao. 

Sus pasajes de Qi fueron destrozados, su carne carente de fuerza vital. Su mar del Núcleo parecía estar 
completamente seco. 

Pero él no estaba dispuesto. Él no estaba dispuesto a morir. Desafortunadamente, esta era la ley de la jungla del 
mundo de Cultivo. Él no podría luchar o resistirse a eso. Cuando su cuerpo se hundió más y más, la chispa de la vida 
se hizo cada vez más débil. Todo estaba en silencio. La chispa estaba a punto de apagarse. 

Una brizna de Qi fluyó desde el Mar del Norte. Se escuchó un zumbido, y en las profundidades de las aguas, las 
ondas fluyeron para rodear a Meng Hao. Su cuerpo de repente comenzó a brillar. 

Cuando el brillo se extendió, la energía espiritual del Mar del Norte se vertió en Meng Hao desde todas las 
direcciones, llenando su cuerpo, reparando sus pasajes Qi. La sangre de color violeta se derramó de sus orificios y 
poros. 

Todo el daño infligido por el Qi Violeta del Este fue reparado. De hecho, cada una de sus numerosas heridas se curó 
cuando la energía espiritual del Mar del Norte se vertió en él. 

Sonidos extraños resonaron en su interior cuando sus pasajes Qi comenzaron a fluir nuevamente. Su cuerpo sin vida 
fue reformado, y en un instante, una vez más zumbó con la fuerza de la vida. 

Un rugido estruendoso sonó cuando grandes cantidades de energía espiritual se precipitaron en su mar del 
Núcleo. Una vez más se onduló sin límites. Todavía estaba en el octavo nivel de Condensación de Qi, pero en 
realidad había logrado un avance significativo, y su nivel de potencia actual era casi tanto como el del noveno nivel 
de Condensación de Qi. 

Dentro de su mar del Núcleo, el Núcleo Demoníaco se onduló, enviando un aura demoníaca. Comenzó a absorber 
todo el Qi Demoníaco que Meng Hao había acumulado. Su aura demoníaca se hizo más fuerte y brillante. 

Finalmente, Meng Hao abrió los ojos. 

Él parecía tranquilo. Él no estaba emocionado, sorprendido o asombrado. Intencionalmente había escogido el Mar del 
Norte como el lugar para el enfrentamiento. Todo había sido una apuesta, con la esperanza de que el Demonio del 
Mar del Norte lo ayudara. 

Cuando abrió los ojos, enderezó su cuerpo. Solo había agua debajo de sus pies, aunque a cierta distancia podía ver 
el fondo del lago. Todo debería ser completamente negro. Pero debido a la arena plateada que se extendía, había un 
poco de brillo, que iluminaba levemente el entorno. 



Dentro de las aguas turbias, Meng Hao podía ver un bote. 

El bote estaba dilapidado, hundido y descansaba en el suelo del lago. Meng Hao de repente se dio cuenta de que 
reconocía este bote. ¡Era... el bote que había montado ese día cuando cruzó el lago! 

Miró en silencio al bote y luego ahuecó las manos e hizo una reverencia con respeto. 

Incluso mientras hacía una reverencia, oyó la risa tintineante de una joven que resonaba en el fondo del lago. La risa 
dio vueltas, por lo que es imposible determinar su origen. Meng Hao entrecerró los ojos, mirando hacia el piso del 
lago. 

Mientras sonaba la risa, vio brazos emergiendo de la arena plateada en el fondo del lago. Las manos eran blancas 
como el jade. Junto con las armas aparecieron cadáveres. Eran los cadáveres de mujeres jóvenes, flotando desde la 
arena plateada. 

Cabello negro barrió las caras de las docenas mientras flotaban desde las profundidades del lago. Sus ojos estaban 
cerrados, sus caras pálidas blancas pero hermosas. En medio del agua del lago ondulante, Meng Hao observó, una 
expresión de asombro en su rostro cuando se dio cuenta de que todas las mujeres... ¡se veían exactamente igual! 

En ese mismo momento, apareció una niña pequeña, parada en el destartalado bote. Ella le dio a Meng Hao una 
sonrisa tímida. Parecía estar llena de inocencia infantil, pero cuando Meng Hao la miró, su mente comenzó a girar, y 
sintió un rugido dentro de su cabeza. 

¡Acababa de notar que las caras de los cadáveres se parecían mucho a la cara de esta niña, como si fueran ella 
después de haber crecido! 

"Hermano mayor, ¿te quedarás conmigo aquí para siempre?", Dijo la niña con una risa ligera. Su voz era joven, y 
cuando habló, las docenas de cadáveres flotando a su alrededor dejaron de moverse, y a pesar de que sus ojos 
estaban cerrados, parecía como si todos miraran directamente a Meng Hao. 

La mente de Meng Hao giró, y el rugido pareció consumir sus pensamientos. Todo en frente comenzó a oscurecerse, 
y luego a romperse. 

De repente abrió los ojos. Todavía flotaba en el agua del lago, a cierta distancia del lecho del lago, más lejos de lo 
que había estado en ese momento. ¿Todo había sido un sueño? No había bote, ni cadáveres ni una niña pequeña 
risueña. 

Meng Hao se quedó boquiabierto. Después de un momento, se dio cuenta de que su cuerpo había sido curado. Hizo 
un silencioso asentimiento con la cabeza hacia el distante piso del lago, a pesar de que no podía ver nada allí. 

Sabía que todo lo que acababa de ver no había sido una ilusión. ¡Era real! 

Levantó las manos y se inclinó profundamente con las manos juntas. 

"Meng Hao siempre recordará tus dos grandes bondades. Yo especulo que deseas convertirte en un mar, y que esto 
es lo más importante para ti. Yo, Meng, de la generación junior, prometo que un día, cuando mi base de Cultivación 
llegue al cielo, iré en tu ayuda. Si hay alguna otra forma en que pueda ayudarte, por favor dime". Meng Hao se inclinó 
de nuevo, sosteniendo el arco por espacio de diez respiraciones. Todo estaba en silencio. Él se enderezó. Miró hacia 
abajo una última vez, luego se lanzó hacia la superficie del lago. 

En el momento exacto en que comenzó a moverse hacia la superficie, sus dos espadas de madera, que se habían 
hundido en el agua, comenzaron a temblar. Luego, dispararon hacia Meng Hao. 

Una de las espadas acaba de ser rastreada por Ding Xin. Sus ojos brillaron cuando extendió la mano para recoger la 
espada. Pero luego comenzó a moverse. Las ondas se extendieron desde allí, y luego, en un abrir y cerrar de ojos, 
se disparó en la distancia. 

Cuando Ding Xin vio esto, una expresión de sorpresa apareció en sus ojos. Sin dudarlo, corrió en su persecución. 

"¡Este tesoro es sensible!", Pensó Ding Xin. Su corazón comenzó a latir violentamente mientras ansiosamente 
aceleraba aún más rápido para interceptar la espada de madera.  


